
 

 

 

 

 Contamos contigo  

 
Con tus iniciativas, con tus ideas, con tus ganas 

de colaborar, porque creemos en que la educación 

de nuestros hijos es la mejor herencia que les 

podemos dejar.  

 

 

 
Si tienes tiempo y ganas de trabajar y algo que 

ofrecer Solicita participar de nuestra JUNTA.  
Si tienes ideas, nuevas propuestas, inquietudes, 

envíanoslas para que podamos hacerlas 

nuestras y trabajar por ellas.  

 

 

 
Si quieres ayudar en las diferentes actividades que 

se organizan, sin la necesidad de integrarte 

completamente en la Junta, dánoslo a conocer 

de manera que podamos convocarte para 

aquellas actividades donde cualquier ayuda es 

poca para llevarlas adelante.  
Porque contamos contigo y eres bienvenido 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres participar?  
 

Pueden ser socios los padres y madres de alumnos 

del centro, tanto de infantil como de primaria.  

 
Cualquier miembro de la Asociación puede llegar 

a formar parte de la Junta, en cualquier momento 

del año, siempre que comunique su interés y 

existan vacantes en la misma.  
 

Cada inicio de curso se celebra una Asamblea 

General con todos sus socios y se invita a todos 

los que quieran participar y cada dos años se 

disuelve la Junta para dar la oportunidad a todos 

los padres de participar.  
 

Hasta ahora siempre ha habido vacantes por lo 

que todo el que así lo ha solicitado ha podido 

acceder, sin embargo está estipulado que si el 

número de solicitudes fuera mayor que el de 

vacantes se celebrará un sorteo ante la Asamblea 

por el que se elegirán a los miembros que 

formarán la Junta.  
 

Este método de elección de los miembros de la 

Junta además de ser completamente arbitrario y 

desinteresado, permite que igual que ocurrió con 

cada uno de los que integramos la Junta 

actualmente, padres y madres nuevos que 

llegamos al colegio sin conocer a nadie pero con 

una voluntad clara de colaboración y compromiso 

hayamos tenido la oportunidad de entrar en ella y 

haber depositado nuestro granito de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

  
La Junta del AMPA Foro Romano la formamos un 

grupo de padres voluntarios y comprometidos 

con la Comunidad Educativa para hacer posible 

que los padres y madres de los alumnos del 

Colegio Foro Romano podamos participar e 

involucrarnos en el paso de nuestros hijos por 

esta etapa educativa.  
Cada uno de nosotros hemos llegado motivados 

por diferentes inquietudes y en ella encontramos 

padres y madres como nosotros que nos contagian 

con sus ideas, proyectos e ilusiones 

permitiéndonos colaborar y sentirnos partícipes de 

la educación de nuestros hijos. 

 

 



 

 

¿Qué hacemos? 
 
Nuestras principales funciones son: 

 

 Hacemos de portavoz de los padres en 

reuniones con la Dirección del colegio, 

Consejo Escolar y Organismos Públicos. 

 

 Formulamos propuestas para la 

realización de actividades 

complementarias y extraescolares 

 

 Canalizamos opiniones, encauzamos 

problemas y asesoramos a padres y 

madres 

 

 Colaboramos con recursos económicos y 

personales en ciertas actividades del 

centro. 

 

 Velamos por una educación de calidad 

para nuestros hijos denunciando cuando 

creemos que esta se ve comprometida. 

 

 Fomentamos la colaboración entre padres 

y maestros del centro para el buen 

funcionamiento del mismo: actividades, 

foros, fiestas … 
De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de 

Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales 

recogidos en este formulario se incorporarán al fichero 

“AMPAFOROROMANO”, del cual es responsable la AMPA FORO 

ROMANO. Vuestros datos se tratarán con la única finalidad de llevar un 

registro de los socios y gestión de actividades. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación con AMPA Foro Romano o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación 

escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida a 

ampafororomano@gmail.com. 

 

2019-2020 

#Pintomipatio 

Megafonía 

#contruyomipatio 

Tablets – Pizarras 

Rocódromo 

#nomaspatasruidosas 

tatami 

Ludoteca 

Escuela de música 

Robótica 

Ajedrez 

Baile moderno 

Escuela de movimiento 

Judo 

Subvenciones familias 

Día del socio 

Lotería Navidad 

Libros de texto 

Rastrillo de juguetes 

Celebraciones 

Semana Cultural 

Camino a la escuela 

Música en las aulas 

Natación 

Huerto escolar 

 

Observatorio comedor 

Camarote Hnos Marx 

Enfermero escolar 

#sombraaquí 

IESporfin 

 

Huerto escolar 

 


